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• Emprendedoras realizan feria interactiva de decoración Desde hoy y hasta el domingo, en el

pabellón Santa Cruz de la Feria Exposición de Santa Cruz, se lleva a cabo la Feria Internacional de Arte Decorativo de Santa
Cruz (Fidad). Abre desde las 11:00 hasta las 23:00. La iniciativa promueve la cultura emprendedora dando la oportunidad al
expositor de mostrar sus productos, nuevas marcas, técnicas, herramientas, instrumentos, materiales y servicios
directamente en sus stands, mediante demostraciones prácticas sobre el uso o aplicación de los mismos. El visitante de la
feria puede contactarse con fabricantes y distribuidores del sector.

• RSE de Banco Bisa obtiene la máxima calificación en 2018 Banco BISA obtuvo la máxima

calificación de 5+Nivel de Madurez Optimizado a nivel general y en todas las dimensiones de su modelo de gestión de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 2018, que aplica de manera integral y con resultados tangibles para sus públicos
de interés. Es el segundo año consecutivo que obtiene esta alta puntuación por parte de PricewaterhouseCoopers (PwC),
dice un boletín informativo de BISA.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Emprendedoras-realizan-feria-interactiva-de-decoracion-20190725-9603.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/7/26/rse-de-banco-bisa-obtiene-la-maxima-calificacion-en-2018-225330.html
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• DGAC: Cierre de American Airlines no afectará al transporte de pasajeros y carga
en la ruta Miami-Viru Viru La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) comunicó, mediante un

comunicado, que la competitividad y el crecimiento de transporte de pasajeros y carga en la ruta Bolivia-Estados Unidos
generaron una reducción en las tarifas y conexiones con menores tiempos de espera para llegar a los diferentes destinos de
norteamérica.

• Cinco aerolíneas dejaron de operar en Bolivia desde 2015 La baja rentabilidad es el principal

motivo del alejamiento de cinco aerolíneas internacionales de las operaciones comerciales en Bolivia entre 2015 y 2019. La
última en dar este paso es American Airlines, que permanecerá hasta el 28 de noviembre y dejará el país, después de 29
años.

• Copa y BoA ofertan los pasajes más baratos para volar a EEUU American Airlines revela

que deben asegurarse de que su flota y tripulación sirven en rutas que son rentables (sobre irse de Bolivia). En
contrapartida, Abavyt dice que crece el flujo de viajeros a ese destino

• Exigen a autoridades a pronunciarse sobre salida de American Airlines Ante la decisión

de American Airlines de salir del mercado nacional, Boliviana de Aviación (BoA) sería la línea que volará a Miami, y según el
acuerdo alcanzado por ambas empresas, el año pasado, la estadounidense realizaría los transbordos a otras ciudades de su
país. La ciudadanía teme perjuicios y exige el pronunciamiento de las autoridades, según Radio Fides.

• Nadie responde por Bs 80 millones de fondo de reconversión El programa de reconversión

productiva nació en 2007 con un fondo de 80 millones de bolivianos para que las personas dedicadas a la comercialización
de prendas usadas cambien de actividad económica. A casi 12 años de su aplicación, el Gobierno no conoce el destino de
esos recursos, el impacto ni el resultado que tuvo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190726/dgac-cierre-american-airlines-no-afectara-al-transporte-pasajeros-carga
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190726/cinco-aerolineas-dejaron-operar-bolivia-2015
http://www.eldeber.com.bo/economia/Copa-y-BoA-ofertan-los-pasajes-mas-baratos-para-volar-a-EEUU-20190725-9598.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190726/economia.php?n=4&-exigen-a-autoridades-a-pronunciarse-sobre-salida-de-american-airlines
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190726/nadie-responde-bs-80-millones-fondo-reconversion
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• En 5 años, Quipus acumuló Bs 38,6 millones en pérdidas La empresa social se encuentra en

quiebra técnica, al tener un patrimonio neto negativo de Bs 41,3 millones, superior al valor de la suma de sus posesiones.

• El Gobierno asegura que la banca tiene crecimiento El Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas afirma que las utilidades que genera la banca son las más altas de la historia del país entre 2013 y 2018, que
alcanzaron a 10.442 millones de bolivianos, lo que representa un promedio anual de 1.740 millones de bolivianos de
beneficio para los bancos, desde la aplicación de la Ley 393 de Servicios Financieros.

• Arica quiere construir casas en lote ocupado por YPFB Los propios medios chilenos aseguraron

que el Concejo Municipal de Arica, Chile, definió cambiar el uso de suelo de los terrenos ocupados por Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos -otorgados según el tratado de 1904- en esa región, señalando que en el lugar se construirán
residencias.

• Arica expropió terreno cedido a Bolivia en 1958 porque estaba en desuso El Concejo

Municipal de Arica aprobó, el miércoles, por unanimidad la modificación del uso de suelo de un terreno cedido a
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en 1958.

• Ven que el fomento a cementeras llega cuando hay poca inversión La Ley 1203 declara

de interés público el uso del cemento portland y puzolánico con clinker 100% de origen nacional. La industria cementera
aplaude la iniciativa

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/7/26/en-anos-quipus-acumulo-bs-386-millones-en-perdidas-225384.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190726/gobierno-asegura-que-banca-tiene-crecimiento
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0726&id=297057
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190726/arica-expropio-terreno-cedido-bolivia-1958-porque-estaba-desuso
http://www.eldeber.com.bo/economia/Ven-que-el-fomento-a-cementeras-llega-cuando-hay-poca-inversion-20190725-9602.html
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• Plan busca subir la producción y bajar la compra de alimentos La Gobernación de

Cochabamba presentó ayer la Estrategia de Desarrollo Económico 2019-2030, que tiene la finalidad de impulsar el
desarrollo y progreso del departamento. Entre sus metas figura incrementar en 100 por ciento la producción agrícola, en
cinco años, para eliminar la importación de alimentos.

• Los aportes para la jubilación de choferes empiezan en agosto El secretario ejecutivo de la

Confederación de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, informó ayer que los aportes del sector para acceder a una
jubilación comenzarán desde la primera quincena de agosto, luego de la firma de un convenio suscrito con la aseguradora
Provida, que será entidad encargada de recaudar y pagar ese beneficio.

• Bolivia vislumbra bajo crecimiento a partir de 2020 Si bien los organismos internacionales

proyectan uno de los mayores crecimientos de Sudamérica para Bolivia en la presente gestión, para las próximas gestiones
disminuirán las estimaciones, debido a las bajas recaudaciones por la venta de gas así como por las perspectivas poco
halagadoras del sector de hidrocarburos, mientras suben de sus socios principales, Argentina y Brasil.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190726/plan-busca-subir-produccion-bajar-compra-alimentos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190726/aportes-jubilacion-choferes-empiezan-agosto
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190726/economia.php?n=3&-bolivia-vislumbra-bajo-crecimiento-a-partir-de-2020
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• Sin Evo Morales, el MAS asiste al Foro de Sao Paulo El Mandatario de Brasil condicionó la pasada

semana el ingreso de Bolivia al bloque del Mercosur, a cambio de que no asista al encuentro de esa instancia.

• Dictan arraigo nacional para el gobernador de Tarija por compra irregular de
cemento La justicia determinó el arraigo nacional del gobernador de Tarija, Adrián Oliva, como medida alternativa a la

detención, por la compra de cemento asfáltico para la construcción de la carreta Santa Ana - Yesera que, según la demanda
de la fiscalía, fue inaugurada ocho meses antes por la misma autoridad.

• Cultura y deportes, ausentes en los programas electorales La Sociedad Científica de Ciencias

Políticas de la UCB identificó estos detalles mediante un proyecto denominado Comparador de programas electorales.

• Csutcb pide el cambio de candidatos “neoliberales ” La Confederación Sindical Única de

Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) recomendó que las organizaciones y los coordinadores políticos
departamentales, es decir ministros, evalúen a aquellos candidatos “con antecedentes” vinculados a los partidos
“tradicionales” y “neoliberales”.

• Los partidos apuntan a RRSS para captar votos del exterior El sufragio de los residentes

bolivianos en el exterior, que aproximadamente representa el 3 por ciento de los votos válidos del padrón, está en la mira
de los frentes que participarán en las elecciones generales. Los partidos y alianzas políticas buscan llegar a este sector a
través de redes sociales porque la mayoría asegura que no cuenta con recursos económicos para viajar a alguno de los 34
países donde los bolivianos podrán emitir su voto el 20 de octubre.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/26/sin-evo-morales-el-mas-asiste-al-foro-de-sao-paulo-225395.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190726/dictan-arraigo-nacional-gobernador-tarija-compra-irregular-cemento
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/26/cultura-deportes-ausentes-en-los-programas-electorales-225381.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/26/csutcb-pide-el-cambio-de-candidatos-neoliberales-225382.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190726/partidos-apuntan-rrss-captar-votos-del-exterior
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• Cruce de acusaciones entre candidatos de Pan-Bol fractura más a la oposición Las

discrepancias en partidos de oposición continúan. Los candidatos por el partido Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) se
sumergen en una serie de acusaciones, hasta llegar a la inhabilitación del vicepresidenciable Leopoldo Chui.

• Campañas serán hasta el 16 de octubre con 5 prohibiciones Para usar bienes de propiedad

privada, la organización política debe contar con unaautorización escrita del dueño. No se puede dañar lo que pertenezca a
instituciones públicas.

• Acusan a TSE de "desorden" electoral por campaña de Evo, Oscar y Félix en horas
laborales Los candidatos a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, Evo Morales; de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz

y del Movimiento Tercer Sistema, Félix Patzi están realizando campaña electoral en horas de trabajo, ante una actitud
pasiva del Tribunal Supremo Electoral que permite este "desorden electoral", denunció el candidato por Comunidad
Ciudadana, Edwin Herrera.

• Seis partidos apoyan paro cívico El paro cívico nacional que fue convocado para el 21 de agosto, por los

comités cívicos y el Comité Nacional de Defensa por la Democracia (Conade), será respaldado por seis organizaciones
políticas de la oposición. Aunque sugirieron que se haga una evaluación de la medida de protesta para organizar el paro
indefinido, previsto para el 10 de octubre.

• El valor de las primarias en duda tras cuatro binomios fracturados Un experto indica que

la situación responde a que los candidatos eran invitados y no orgánicos. En la oposición ven que las internas de duplas
únicas fueron una “burla”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190726/cruce-acusaciones-candidatos-pan-bol-fractura-mas-oposicion
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0726&id=297045
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0725&id=297038
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190726/politica.php?n=21&-seis-partidos-apoyan-paro-civico
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/26/el-valor-de-las-primarias-en-duda-tras-cuatro-binomios-fracturados-225410.html
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• Diplomático de EEUU visita Santa Cruz, el MAS y Patzi ponen reparos El rector de la

UMSA afirmó que más que cuestionar las visitas, el Gobierno debería ser autocrítico sobre las irregularidades que está
cometiendo. CC ve paranoia del Ejecutivo cuando vienen autoridades de EEUU

• Juez electoral notificó a Bolivia Dice No por difusión de spot en TV Bolivia Dice No y el

MAS fueron denunciados por pedir el voto antes del periodo permitido. El juez de Morochata aún no notificó al oficialismo
por la falta de Evo

• Pan-Bol pidió inhabilitar a postulante a Vicepresidente Se desata una pugna en el binomio de

Pan-bol entre la candidata a la presidencia, Ruth Nina y el postulante a la vicepresidencia, Leonardo Chui, quien habría
quedado inhabilitado, porque no presentó sus documentos el pasado 19 de julio, cuando cerró la etapa de inscripción de
candidatos.

• Patzi critica a Mesa por plantear unidad opositora El gobernador de La Paz y candidato

presidencial por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, criticó la “incoherencia” de la alianza Comunidad
Ciudadana (CC) por hablar de democracia y, a la vez, pedir la renuncia de sus adversarios de la oposición, quitándole
pluralidad de partidos a las elecciones generales del 20 de octubre.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Diplomatico-de-EEUU-visita-Santa-Cruz-el-MAS-y-Patzi-ponen-reparos-20190725-9616.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Juez-electoral-notifico-a-Bolivia-Dice-No-por-difusion-de-spot-en-TV-20190725-9596.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Pan-Bol-pidio-inhabilitar-a-postulante-a-Vicepresidente-20190725-9635.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Patzi-critica-a-Mesa-por-plantear-unidad-opositora-20190725-9597.html
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• En riesgo, 330 mil cabezas de ganado por cenizas de volcán El ministro de Desarrollo Rural,

César Cocarico, informó que la ceniza volcánica, que afecta la zona fronteriza con Perú, está poniendo en riesgo a 330 mil
cabezas de ganado camélido, causando preocupación en la población de ese sector.

• Minimizan efectos de heladas y nevadas en la agricultura Alrededor de 700 hectáreas fueron

afectadas por el clima adverso, es decir heladas y nevadas, que cayeron en varias regiones del país, y un número
aproximado de 2.200 familias enfrentan dificultades, por lo que el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico,
dijo que “no hay gran afectación”.

• Frío y lluvia afectan a 2.500 familias y dejan un fallecido en Cochabamba El frente frío

que ingresó con fuerza esta semana afectó a 2.529 familias de 12 municipios de Cochabamba, según el informe preliminar
dado ayer por la Gobernación de este departamento. En tanto, la Policía informó que una persona perdió la vida tras ser
sepultada por una mazamorra en el municipio de Pocona, mientras que otra está desaparecida después de haber sido
arrastrada por una riada en esa misma localidad.

• Confirman nueve casos de influenza en Oruro El responsable de vigilancia epidemiológica del

Servicio Departamental de Salud (Sedes), Waldo Rosso, informó hoy que hasta la fecha se confirmó nueve casos de
influenza en el departamento de Oruro.

• Garantizan condena máxima y extradición de Pedro Montenegro El ministro de Gobierno,

Carlos Romero, aseguró ayer que Pedro Montenegro será condenado por todos los procesos penales instaurados en su
contra, entre ellos por narcotráfico y delitos de legitimación de ganancias ilícitas, pero además garantizó su extradición a
Brasil.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190726/riesgo-330-mil-cabezas-ganado-cenizas-volcan
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190726/economia.php?n=6&-minimizan-efectos-de-heladas-y-nevadas-en-la-agricultura
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190726/frio-lluvia-afectan-2500-familias-dejan-fallecido-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190726/confirman-nueve-casos-influenza-oruro
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190726/garantizan-condena-maxima-extradicion-pedro-montenegro


EDITORIALES

26/07/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Suministro de gas natural al Brasil segunda época Durante los últimos 20 años hemos provisto de

gas natural a Brasil mediante un contrato de compra y venta (GSA) entre YPFB y Petrobras (PB) que ha fenecido. Como uno
de los resultados de esa operación, el gas natural se ha incorporado definitivamente en la matriz energética de ambos
países. Más aún, es insustituible en el sudeste brasileño y los ingresos por exportación de gas son de mucha importancia
para el Estado boliviano.

https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2019/7/26/suministro-de-gas-natural-al-brasil-segunda-epoca-225326.html
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